
Dirección de Participación Ciudadana
Diciembre 2019



GESTIÓN DE MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Se realizaron flujogramas de 
mecanismos

Se presentó proyecto de reforma a 
Reglamento para la Implementación 



Marcos jurídicos de cada mecanismo



Capacitación 
con base a 

nueva 
legislación

Socialización en 
Mar Adentro 

Capacitación en 
Chiquilistlán

Socialización en 
ITESO y diseño de 
material





Diseño curso básico abierto

• Se ha trabajado en 
material de curso básico 
(12 materiales 
temáticos, metodología 
de resolución de casos)

• Proyecto para 
implementar en 2020 

Generar capacidades y 
conocimientos básicos 

sobre participación 
ciudadana 



Programa permanente de 
capacitación

Se diseñó el programa con base 
al POA 2019 y POA 2020

Ejes del programa permanente: 

Socialización y difusión 

Formación de Ciudadanía Activa 

Gestión de Mecanismos de 
Participación Ciudadana 



Programa permanente de 
capacitación: Socialización y difusión

Coadyuvar en diseño de campaña 
de comunicación en materia de 

participación ciudadana.

Actualización constante de 
micrositio en participación 

ciudadana con insumos sobre 
cultura democrática y banco de 

buenas prácticas internacionales 
en materia de participación 

ciudadana.

Diseño de contenido para publicar 
en redes sociales. 

Diseño de manual para medios 
sobre mecanismos de 

participación ciudadana.

Participación en medios de 
comunicación tradicionales.

Caja de herramientas de 
Participación Ciudadana

Jornadas “Participación Ciudadana 
en tu colonia” 



Programa permanente de 
capacitación: Formación de 

ciudadanía activa

Diplomado Virtual de Participación
Ciudadana en colaboración con el 

Sistema de Universidad Virtual de la 
Universidad de Guadalajara (1 

convocatoria anual)

Programa de capacitación de 
participación ciudadana en 125 

consejos municipales de 
participación ciudadana (12 
capacitaciones regionales)

Jornadas "Soy Demócrata" promotor
y promotoras de la democracia en 

Escuelas de Media Superior.

Taller Hackathon: "Participación para 
todos" (1 taller por año)

Curso básico autogestivo digital 
sobre Participación Ciudadana

(Depositado en micrositio)

Cursos abiertos de Participación
Ciudadana a solicitud de ciudadanía
y organizaciones.



Programa permanente de 
capacitación: Gestión de Mecanismos

Reforma a Reglamento
para la Implementación

de Mecanismos

Diseño de flujogramas y 
procesos

Protocolo de 
Participación Ciudadana

Inclusiva

Protocolo de atención a 
solicitantes de 

mecanismos de 
Participación Ciudadana

Protocolo para Fomentar
la Participación en 

Consejos Ciudadanos de 
la Administración Pública

Protocolo de atención a 
consultas informadas en 
Comunidades Indígenas

Aplicación de formatos 
aprobados por el Consejo 

de Participación 
Ciudadana 



Protocolo de asesoría 

Se realizó 
protocolo según lo 
ordena reglamento

Ejes estratégicos: 
asesoría y 

capacitación

Asesoría por 
etapas

Perspectiva de 
inclusión



solicitudes recibidas

2 sobre consulta 
popular (Se entienden 
delegadas al Consejo)

2 sobre plebiscito 
municipal



Solicitudes de mecanismo 2019



Solicitudes de mecanismo 2019



FECHA FOLIO /OFICIO ORIGEN ASUNTO SEGUIMIENTO

19-jul-19 811 C. Gustavo de la Torre Navarro.
Solicita los formatos oficiales para activar un

plebiscito municipal en San Pedro Tlaquepaque.

22-jul-19 827 C. Gustavo de la Torre Navarro.

Solicita el número de ciudadanos que se necesitan

para respaldar la solicitud plebiscito municipal en San 

Pedro Tlaquepaque.

09-ago-19 914 C. Gustavo de la Torre Navarro.

Presenta solicitud de plebiscito municipal en contra

de los acuerdos emitidos por el cabildo de San Pedro

Tlaquepaque respecto de la desincorporación al

Parque Central del Cerro del 4.

Se contestó con el oficio número 832/2019

de S.E. y el acuerdo administrativo de

fecha 13 de agosto; se notificó con fecha

14 de agosto, informándole al

promovente lo siguiente:

1.- Se tiene por presentada la solicitud en

el formato presentado.

2.- Se radica con el número de expediente

es IEPC-MPC-PM01/2019.

3.- Se requiere al promovente para que

subsane diversos requisitos de la solicitud

en un plazo de 5 días hábiles.

12-ago-19 924 C. Gustavo de la Torre Navarro.
Presenta firmas complementarias a la solicitud de

plebiscito.

12-ago-19 830-2019 S.E.
Mtra. María de Lourdes Becerra 

Pérez

Solicita al Registro Federal de Electores del estado el

corte estadístico del listado nominal al mes de julio

de 2019, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Se notificó el 12 de agosto de 2019.

Se contestó con el oficio número 745/2019

de S.E. y se notificó con fecha 24-jul-19,

informándole al promovente lo siguiente:

1.- Los formatos oficiales deben aprobarse 

por el Consejo de Participación.

2.- El Consejo no ha sido instalado.

3.- El número de firmas ciudadanas

requeridas, según el corte al 19 de julio de

2019, son 232.



13-ago-19 832-2019 S.E.
Mtra. María de Lourdes Becerra 

Pérez

Notifica al promovente el acuerdoadministrativo de

fecha 13 de agosto, en el cual se le hace el

requerimiento de señalar el domicilio para recibir

notificaciones; manifestación de conducirse bajo

protesta de decir verdad y la exposición de motivos.

Se notificó el 14 de agosto de 2019.

15-ago-19 949 C. Gustavo de la Torre Navarro.

Da contestación al oficio 832/2019 S.E. y el

respectivo acuerdo de fecha 13 de agosto, realizando

diversas manifestaciones respecto del requerimiento

a su solicitud.

16-ago-19 964

Lic. Rosa Margarita Lara Iñiguez, 

Vocal del Registro Federal de 

Electores de la Junta Local 

Ejecutiva en Jalisco.

Remite disco compacto que contiene el estadístico

por sección del Padrón y LNE del municipio de San

Pedro Tlaquepaque, con corte al 31 de julio de 2019.

20-ago-19 861-2019 S.E.
Mtra. María de Lourdes Becerra 

Pérez

Solicita al INE el formato y características de la base

de datos para enviarse al RFE, relativo a la

verificación del apoyo ciudadano.

Se notificó el 21 de agosto de 2019

21-ago-19 864-2019 S.E.
Mtra. María de Lourdes Becerra 

Pérez

Notifica el acuerdo administrativo de 21 de agosto,

en donde se cumple con el requerimiento realizado

mediante el oficio 832-2019 S.E. y se tiene por

recibida la solicitud de plebiscito.









Estrategia de 
comunicación 

de 
participación 

ciudadana 

Se actualizó micrositio Se diseñó material para 
difusión en redes 

sociales 

Se elaboró ficha para 
medios de 

comunicación 



http://www.iepcjalisco.org.mx/participacion-ciudadana/

http://www.iepcjalisco.org.mx/participacion-ciudadana/




Banco de Participación Ciudadana



Redes sociales 



Participación en consulta de 
comunidades indígenas

Coadyuvar en 
diseño de 
protocolo

Participar en 
consulta



Diseño de protocolo de 
participación ciudadana inclusiva

Desayuno 
informativo con 

COPIIJAL y 
Democracia VIVA

Grabar capacitación 
sobre mecanismos 

en lenguaje de señas 
mexicanas

Se obtuvieron 
insumos para diseño 

de protocolo

Diálogo con colectivo 
Democracia Viva: 

experiencia Chile y 
Ecuador

Reuniones de trabajo 
con Instituciones 



Indicadores POA vs resultados 2019
GMPC

Indicador Resultado diciembre 2019

Cursos impartidos a funcionarios públicos e integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil (4 cursos)

5 capacitaciones impartidas (Personal IEPC, Mar Adentro, 
Chiquilistlán, ITESO, COPIIJAL)

Elaboración y difusión de material en redes sociales sobre 
participación ciudadana. (Elaboración de material)

Se realizó y difundió material

Análisis para la adecuación de normativa interna para 
adecuarla conforme a la Ley del Sistema de Participación 
Ciudadana (Elaboración de 1 análisis) 

Se realizó análisis, reforma y flujogramas. 

Se atendieron 4 solicitudes de mecanismos: 2 de consulta 
popular y 2 de plebiscito.

Se iniciaron trabajos de diseño de protocolo de participación 
ciudadana inclusiva, programa permanente de capacitación 
y protocolo de asesoría

Participación en consulta previa e informada



VINCULACIÓN ESTRATÉGICA PARA 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Se actualizó base de 
datos de OSC y 
depurar el fin de OSC

Se pidió que nos 
compartieran su 
agenda



Red por la participación ciudadana





Participación en 
Comité de 

Fomento de 
Organizaciones 

Vínculo con 
sociedad civil

Participar en 
sesiones y 
organización de foro



Foro Comité de Fomento



Participación en el Sistema de 
Participación Ciudadana

• Seguimiento a convocatoria de Consejo Estatal

• Seguimiento a iniciativas en el tema



Convenios y adhesiones

CONALEP
Mar Adentro de 

México

Observatorio 
Internacional de 

Democracia 
Participativa



Indicadores POA vs resultados 2019
VEPC

Indicador Resultado diciembre 2019

Reactivación de la Red por la Participación Ciudadana (1 
red)

Se reactivó red y se registraron 16 organismos, se creó 
agenda de la participación ciudadana. 

Identificar y valorar la factibilidad y pertinencia de suscribir 
convenios y desarrollar trabajos conjuntos. (1 convenio)

Se firmaron 3 convenios y se adhirió a un observatorio.

Se participó de manera activa en Comité de Fomento 

Se dio seguimiento a actividades del Sistema de 
Participación Ciudadana

Se creó Red Académica de Participación Ciudadana 



FORMACIÓN DE CIUDADANÍA 
ACTIVA



Diplomado 
en 

Participación 
Ciudadana 

Se recuperó contacto 
con UDG Virtual

Se realizaron trabajos 
de diseño instruccional

Se presentó ruta 
general del diplomado 
y contenido de 
unidades



Contenido diplomado 

Módulo 1. Fundamentos 
teóricos de la 

democracia y la 
participación ciudadana 

para la gobernanza

Módulo 2. Ciclo de las 
políticas públicas

Módulo 3. Marco 
conceptual y normativo 
de los mecanismos de 

participación ciudadana

Módulo 4. Herramientas 
de innovación para la 

incidencia ciudadana en 
las decisiones políticas





Laboratorio de Innovación 
Democrática



Feria Internacional del Libro

Galería Virtual: Así 
se ve la 

participación 
ciudadana



SE DISEÑÓ CONVOCATORIA Y BASES SE LLEVÓ A CABO REUNIÓN DE TRABAJO 
CON SALA REGIONAL PARA LLEVAR A 

CABO

SE  DECIDIÓ POSPONER POR LA 
REALIZACIÓN DE UN CONCURSO DE 

DEBATE NACIONAL ORGANIZADO POR 
SALA SUPERIOR. SE APOYÓ A MAR 

ADENTRO EN EL ENCUENTRO NACIONAL 
DE DEBATE



Congreso Nacional de Debate



Propuesta Concurso Regional

Se está en espera de 
recibir invitación de 

Aguascalientes



Indicadores POA vs resultados 2019
FOCA

Indicador Resultado diciembre 2019

Diseño instruccional, validación curricular, programación e 
impartición de cursos en materia de cultura cívica, 
participación ciudadana, incidencia ciudadana en ciclo de 
políticas públicas (Diseño de 1 diplomado)

Firmó convenio con UDG Virtual y se avanzó en 80% en 
diseño instruccional de diplomado. 

Eventos en los que el IEPCJ participa como coordinador, 
colaborador o asociado, participando en tareas de 
organización, desarrollo y evaluación de espacios 
académicos tales como encuentros, coloquios y/o 
seminarios en los que se aborden temáticas relacionadas 
con la participación ciudadana, el desarrollo y la gobernanza 
democrática. (4 eventos)

Se organizó Panel el Día de la Participación Ciudadana, se 
participó en la difusión del Laboratorio de Innovación 
Democrática y en FIL se llevó a cabo la activación “Así se ve 
la Participación Ciudadana”. 

No hubo participación en Coloquio de Gobernanza 
Metropolitana. 

Realizar dos concursos de debate Se diseñó convocatoria, se trabajo en conjunto con sala 
Regional pero se decidió posponerlo a 2020 por al 
realización del concurso de debate de Sala Superior.

Se colaboró en conjunto con Mar Adentro en el Encuentro 
Nacional de Debate y se iniciaron trabajos de Concurso 
Regional de Debate. 



VINCULACIÓN CON JALISCIENSES 
EN EL EXTRANJERO





Vinculación Jaliscienses en el 
Extranjero

Se diseñó 
herramienta de 

diagnóstico 

Se envió a grupos y 
redes de contacto 
con Jaliscienses en 

el Extranjero 

No se ha recibido 
respuesta.

Se diseñó y 
difundió material 
para darse de alta 

en padrón electoral



Indicadores POA vs resultados
JALEXT

Indicador Resultado diciembre 2019

Reuniones realizadas con lideres de federaciones y clubes 
de migrantes Jaliscienses residentes en el exterior, de forma 
presencial como virtual, tanto en los EEUU como en Jalisco 
cuando estos visiten México. (4 reuniones)

Por ajuste presupuestal no se llevó a cabo reuniones de 
trabajo

Cuestionarios realizados y respondidos sobre el voto en el 
extranjero (2 entregas: cuestionario y Libro Blanco)

Se diseñó y envió cuestionario. 1 entrega. 

No se recibieron respuestas

Realizar con los lideres de federaciones y clubes de 
Jaliscienses residentes en el extranjero una campaña para 
motivar a que continúen tramitando la credencial para votar 
desde el extranjero.

Se realizó campaña de difusión en redes sociales. 



OTRAS ACTIVIDADES



Otras actividades

Se dio respuesta a solicitud 
de información para libro 

blanco de Plebiscito en 
Taller Nacional de 

Participación Ciudadana 

Se participó vía remota en 
Coloquio Nacional de 

Participación Ciudadana

Se participó vía remota en 
la Asamblea Anual del 

Observatorio De 
Democracia Participativa

Se participó como 
observador en plebiscito de 

Chihuahua



Actividades enero 2020

Diseño de convocatoria 
de diplomado virtual

Prueba piloto curso 
básico

Diseño de proyectos: 
Hackatón e Índice de 

Participación Ciudadana

Seguimiento solicitudes 
de mecanismos

Planeación y 
seguimiento de 

programa promotor y 
promotora de la 

democracia

Se iniciaron trabajos de 
diseño de Caja de 
Herramientas de 

Participación Ciudadana

Se continúan trabajos 
para protocolo de 

participación ciudadana 
inclusiva

Se continúan con 
socialización de 

mecanismos

Se analiza posibilidad de 
concursar en buenas 

prácticas de 
participación ciudadana

Se inició análisis de 
programas del área en 

materia de Proceso 
Electoral

Se inició gestión para 
concurso de debate 

juvenil con otros OPLE



¡Gracias!

Dirección de Participación Ciudadana
2020


